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El Colegio, con el paso de sus jóvenes años, ha crecido de manera exponencial y se ha ido adaptando a los cambios educativos que la Sociedad de hoy y del futuro, necesita.

Mano Amiga, prioriza la Formación Humana Integral y una alta calidad educativa, haciendo foco en los avances tecnológicos de la época actual.

Nuestros alumnos deben salir del colegio con el diferencial de su sólida formación en las virtudes y valores Cristianos que los hacen destacarse, no sólo en el mercado laboral, sino en la vida
cotidiana.

Se trabaja sobre la inteligencia emocional y la crianza respetuosa, desde jardín. En los niveles primario y secundario incorporamos el Proyecto de Formación en Virtudes, la gestión de
emociones desde la resolución de conflictos de manera dialogal y el trabajo por proyectos de forma cooperativa y colaborativa. Fomentamos la creatividad, el emprendedurismo y la

confianza en sí mismos. Hoy, podemos afirmar que contamos con un equipo docente que, mediante la metodología de Educación Invertida, es capaz de responder a las necesidades de
aprendizaje de cada uno de sus alumnos.

En un año atípico, en un contexto adverso para todos, la Fundación redobló sus esfuerzos, reduciendo costos, sustituyendo eventos presenciales por virtuales, incursionando en nuevas
opciones, explorando posibilidades; lanzamos campañas on line en búsqueda de nuevos donantes y solicitamos donaciones que nos permitieran atender las necesidades básicas que las
familias fueron presentando.

Es de destacar que este tiempo tan difícil, ha unido más que nunca a toda la comunidad educativa.

Así, aunando esfuerzos, el equipo, los alumnos y las familias; trabajamos comprometidos en la formación de cada niño; reconociendo, valorando y potenciando la educación como medio de
crecimiento y transformación para cada persona.

Gracias a quienes nos han acompañado y, nos siguen acompañando y apoyando, en esta maravillosa tarea, sin ustedes no sería posible.

Carta de la Fundación



Somos una organización que promueve la educación
de calidad y la formación integral de niños, niñas y jóvenes
con menos oportunidades, a través del Colegio Mano Amiga
“Santa María”, con la misión de lograr una auténtica
transformación positiva en las personas y en la sociedad.“

Quienes somos



Nuestra misión Transformar la vida de niños, niñas y jóvenes por medio
de la educación de calidad y la formación integral para que
se conviertan en hombres y mujeres capaces de…

3.

Terminar sus estudios secundarios y continuar su trayectoria 
universitaria.

2.

1.

4.

FUTURO
Integrarse en el mercado laboral como líderes de acción 
positiva.

Ser ciudadanos responsables con un fuerte compromiso 
social.

Ser promotores activos de valores particularmente de la vida 
y la familia.

COMPROMISO

LÍDERES

VIDA Y FAMILIA



Nuestros valores

SOLIDARIDAD

COMPAÑERISMO

RESPETO

ORDEN

EMPATÍA

COMPROMISO

PERSEVERANCIA

ALEGRÍA

Fortalezas
del proyecto

CONFIANZA

DESARROLLO INDIVIDUAL

TRABAJO EN EQUIPO

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

CAPACITACIÓN PERMANENTE

DESARROLLO DE
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

FORMACIÓN CATÓLICA



Puntos
del modelo 
educativo

CUOTAS ACCESIBLES

EDUCACIÓN ESCOLAR
COMPLETA

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LA FAMILIA

FORMACIÓN
INTEGRAL

ALTA CALIDAD
EDUCATIVA

TRANSFORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 2 TÍTULOS SECUNDARIOS

· Economía y Administración
· Programador Básico

Nivel inicial a nivel secundario.

A través de actividades deportivas, culturales, 
artísticas, sociales, espirituales y demás, se busca 

transformar el entorno.



Modelo pedagógico



R E S P U E STA  A  U N A  M I S I Ó N

Toda persona tiene una misión en la vida. Cuando entra a Mano Amiga, un 

alumno sabe que tiene como objetivo final llegar a ser una persona íntegra, 

feliz y bien preparada para ejercer un liderazgo positivo en la sociedad.



P R O C E S O  D E  T R A N S FO R M A C I Ó N

La formación en Mano Amiga va más allá de

transmitir una serie de conocimientos. Se busca una auténtica 

transformación del alumno.



Mano Amiga en
Argentina

El Colegio Mano Amiga “Santa María” se 

encuentra ubicado en la localidad de Fátima, 

Pilar, Buenos Aires.

(Ruta 8, KM 64.5, Ramal Pilar. Salida Amancay)

Red Internacional de 
Colegios Mano Amiga

40 CENTROS EDUCATIVOS

55 AÑOS DE EXPERIENCIA

PRESENCIA EN 9 PAÍSES

+35.000 ALUMNOS

+12.000 EGRESADOS



Mano Amiga en números

+500
ALUMNOS EN 
ARGENTINA

90%

82%

93%

ALUMNOS BECADOS

DE LOS EGRESADOS
CONTINÚAN ESTUDIANDO

DE LOS EGRESADOS
INSERTOS EN EL

MERCADO LABORAL

+100
EGRESADOS DE 

SECUNDARIA

5% DESERCIÓN ESCOLAR VS 50% 
DEL PROMEDIO NACIONAL

DOBLE TÍTULO
SECUNDARIO



Continuidad pedagógica 2020

Se garantizó la continuidad 
pedagógica.

Reunión de padres e
inicio de clases virtuales de materias 

curriculares.

Inicio de clases
presenciales con grupos reducidos

en los
3 niveles.

Jardín sólo sala de 5

¡Actos de egreso
en forma presencial!

MARZO
DICIEMBRE



Continuidad
pedagógica 2020

CONTACTO CON
EL ALUMNADO

DE PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES EN SALA DE 5

64% promedio jardín*Primaria

CONEXIÓN PERMANENTE
CON ALUMNOS EN DISTINTOS 

PERIODOS
*Secundaria

91%96%

80%

MODALIDAD DE CLASES

WhatsApp

Mail

67%

78%

69%

6%

8%

Varios 22%

+



La educación en Argentina 2020

Fuente: Encuesta Nacional Escolar, Argentinos por la Educación



Formación y acompañamiento docente

Se facilitó a los docentes,
en calidad de préstamos, las 

computadoras necesarias
para trabajar.

El docente es un facilitador de aprendizajes que
acompaña al alumno en el proceso de aprendizaje.

Adquisición de herramientas para
dar clases virtuales.

(Uso de las TIC, Gamificación, Uso de plataformas 
educativas, Neurociencias y herramientas de coaching 

educativo)

Se capacitó en nuevas modalidades de 
Evaluaciones Formativas



Actividades y proyectos

Examen de Aptitudes Emprendedoras 
coordinada por los miembros de la 
red Junior Achievement Europa (JA 

Europe) de todo el mundo. 

Desarrollo de plan de negocio y lanzamiento de 
producto por los alumnos. Midori fue mencionado 

dentro de los 5 equipos con mejor registro y 
transparencia en la gestión (JA).

FINALISTAS DEL
CONCURSO DESAFIO 
PATAGONIA

MIDORI JUNIOR ACHIVEMENT

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS



Apps y proyectos de los chicos

Aplicación para prevenir y contribuir 
en la disminución de casos de 

violencia de genero. 
Aplicación para concientizar sobre 

el maltrato animal. 

Aplicación sobre la dislexia.

Aplicación para concientizar sobre
el cuidado del medio ambiente, para

cuidar y respetar el planeta

Realizar cestos de basura;
reutilizado material.

Aplicación sobre el Coronavirus.
A través del formato de una trivia, “Prevent”
brinda información a la comunidad sobre la

enfermedad con datos oficiales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

(Actualmente suspendida en Play Store por Google,
por pandemia, sólo publican APP oficiales)

PREVENT TOGETHER
RECIMUNDO

NODIX

ACCIÓN POR EL CLIMA

DEJANDO MI
HUELLA





Acuerdos con
empresas

Pasantías

Mano Amiga fue designado Cisco Networking Academy, y los 

alumnos podrán certificar los cursos realizados en el Colegio.

El colegio desarrolló una App, junto al equipo de Seguridad, 

Salud y Medioambiente de la empresa, para controlar la 

seguridad interna, y establecer las zonas inseguras. 

CloudGaia realizó una alianza con el Colegio Mano Amiga, con el 

objetivo de capacitar a los alumnos y egresados en el mundo de 

Salesforce.

Los alumnos y egresados realizan pasantías

en diferentes empresas, que son Partners del proyecto Mano 

Amiga y apuestan al futuro apoyando la educación. 



Acciones a la comunidad
Entrega de alimentos y artículos de higiene.
Producción de máscaras protectoras, realizadas con nuestras 
impresoras 3D, para el personal de la salud.



Indicadores económicos 



INDICADORES ECONÓMICOS 2020

Evolución de ingresos

52%

2018

48%

57%*

2019

43%

68%**

2020

32%

Colegio Mano Amiga

Fundación Mano Amiga

* incluye subsidio** incluye subsidio y ATP



INDICADORES ECONÓMICOS 2020

INGRESOS - Origen de los fondos

Padrinos Evento Anual

Empresas y Fundaciones Otros ingresos



INDICADORES ECONÓMICOS 2020

EGRESOS – Aplicación de los fondos

83%

2018

17%

84%

2019

16%

90%

2020

10%

Colegio Mano Amiga

Fundación Mano Amiga



“Seamos el cambio que
queremos ver en el 

mundo”
M A H A T M A  G A N D H I



www.fundacionmanoamiga.org.ar

info@fundaciónmanoamiga.org.ar

manoamiga.pilar
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